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Ayudas de comedor 2020-2021 
 

Las familias deberán descargarse de la web del colegio o de EDUCAMOS la 
solicitud y entregarla en Contabilidad debidamente cumplimentada,  

ANTES DEL PRÓXIMO 24 DE JULIO DE 2019 

 
 
 
Mediante la Orden 2619/2017, de 13 de julio, se ha establecido el precio del menú escolar a 
aplicar en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 
 
Los precios reducidos del comedor escolar, así como los casos de exención de pago, serán 
aplicables a los alumnos que realicen Educación Infantil, Educación Primaria o Educación 
Secundaria Obligatoria en cualquier centro de la Comunidad de Madrid sostenido con fondos 
públicos. 
 
En los centros privados concertados el comedor constituye un servicio escolar 
complementario cuyo precio es fijado por los propios titulares, así pues, en estos centros se 
financiará la diferencia entre el precio del menú para centros públicos y los precios reducidos, 
según lo establecido en el artículo 4 de la Orden 2619/2017, de 13 de julio. 
 
El centro recabará de las familias el impreso de solicitud de reducción del precio del menú 
escolar y marcará respecto de cada alumno la casilla de la columna de la modalidad que 
estime aplicable al alumno. Únicamente se podrá marcar una modalidad para cada alumno. 
 
Renta Mínima de Inserción y Renta: En esta fase podrán proponerse por alguna de estas 
dos modalidades aquellos alumnos cuyas familias no se opongan a la consulta de datos. 
 
Se recabará la solicitud debidamente firmada por padre y/o madre o tutor/tutora que permita 
comprobar si la familia es perceptora de Renta Mínima de Inserción o que la renta per cápita 
de la unidad familiar del ejercicio 2018 es inferior a 4.260 euros y se conservará dicha 
solicitud en el centro. 
 
Víctima del Terrorismo y Víctimas de Violencia de Género: El centro deberá exigir y 
guardar la solicitud debidamente firmada por padre y/o madre o tutor/tutora y copia de la 
resolución del Ministerio del Interior del reconocimiento de la condición de Víctima del 
Terrorismo. Se entiende a efectos de la aplicación del precio reducido que es víctima del 
terrorismo cuando hayan existido para el alumno, sus hermanos, padre o madre daños de 
especial trascendencia o que les incapaciten para el trabajo. 
 
Acogimiento familiar: El centro deberá exigir y guardar la solicitud debidamente firmada por 
los acogedores y copia del contrato administrativo, de la resolución judicial del acogimiento o 
certificado de la Comisión de Tutela actualizada que acredite que el alumno se encuentra en 
situación de acogimiento familiar. 
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Solo en el caso de que sea la primera vez que se solicita esta ayuda se deberá incluir 
si procede: 
 

1) Libro de Familia completo, partida de nacimiento o equivalente. 
2) Información de empadronamiento colectivo (solo familias monoparentales 

cuando no exista vínculo matrimonial) 
3) Sentencia de Divorcio, convenio regulador, certificado de defunción. 

 
En septiembre y una vez finalizado el plazo establecido para la primera fase la Subdirección 
General de Becas y Ayudas procederá a realizar las consultas pertinentes con la AEAT para 
verificar la renta de las familias y con la Consejería de Políticas Sociales y Familia para 
verificar que la familia es perceptora de la Renta Mínima de Inserción. 
 
En el caso de que el resultado del cruce con la AEAT sea 04 “Identificado obligado” o 05 
“Varias declaraciones”, el centro deberá reclamar al interesado el certificado de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria acreditativo de la renta del ejercicio 2018 con código 
seguro de verificación. 
 

No será válida la fotocopia de la declaración, ni copia de la confirmación 
de un borrador. Siempre deberá ser un certificado de la AEAT. 

 
Las casillas que se tendrán en cuenta para el cálculo de la renta serán las siguientes: 
420 + 432 – 433 + 424 + 429 – 446 – 436 - 595 
 
En el caso de que el resultado del cruce con la AEAT sea 06 “Sin datos”, el centro deberá 
reclamar al interesado la siguiente documentación: 
 

• Informe de vida laboral positivo o negativo de la Seguridad Social acompañado de 
las correspondientes nóminas o certificado del empleador en el que se determinen 
los ingresos del trabajador del 2018. 

 

• Para aquellos en los que la primera fecha de alta en su vida laboral sea 2019 ó 2020, 
deberá aportar las nóminas o certificado del empleador del primer ejercicio en el que 
figure de alta. 

 

• Documento expedido por los servicios sociales municipales en el que consten los 
ingresos de que dispone la unidad familiar. (No serán válidas las declaraciones 
juradas). 
 

IMPORTANTE: No será posible la aplicación del sistema de precios reducidos 
establecido por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte a aquellas familias 
que no estén al corriente de las cuotas del servicio de comedor escolar (Instrucción 
Duodécima de la Resolución del Director General de Becas y Ayudas a la Educación 
por la que se dictan Instrucciones para la gestión de los precios reducidos del menú 

escolar a aplicar durante el curso 2019-2020, de fecha 29 de mayo de 2019) 
 
 

 

 

 

 


